
Distrito no 42 del Concejo Municipal 

Inez D. Barron (D) 

Saludos. Mi nombre es Inez Barron, su candidata para el Concejo Municipal por el Distrito número 42, 

representando partes de East New York, Brownsville, Canarsie e East Flatbush. En primer lugar, 

permítanme agradecerles por haberme elegido como su representante en la Asamblea Estatal por los 

últimos 5 años. Trabajando con líderes de los residentes el Senador por el estado, el Congresista, el 

senador estatal y el Concejal Municipal, fui  la autora de la ley estatal que mantiene a Starret City como 

una construcción Mitchel-Lama y preserva los alquileres asequibles en ese lugar por los próximos 30 

años. Además, mi oficina ha ayudado a más de 100 familias a proteger sus hogares del embargo 

bancario. Ahora les pido que voten por mí, Inez Barron, para el Concejo Municipal. De la misma manera 

en que he trabajado para ustedes diligentemente y con  efectividad en la Asamblea Estatal, me 

comprometo a continuar trabajando para ustedes en asuntos de importancia como la calidad de la 

educación, viviendas asequibles, acceso al cuidado de la salud, programas para los jóvenes y las 

personas de la tercera edad, crecimiento del empleo y desarrollo económico. Además del abundante 

apoyo que he recibido de la comunidad, me enorgullece poder decir que, gracias a mi historial de 

logros, varios sindicatos y organizaciones se han adherido a mi campaña por el Concejo Municipal. 

Entre ellos están DC 37, 1119, Central Labor Council, CSA, UFT, TWU, RWDSU, PSC y el Partido 

Familias Trabajadoras. Al votar por Inez Barron para el Concejo Municipal, estarán votando por la 

continuidad del progreso y los proyectos que el Concejal Charles Barron ha traído a nuestra comunidad. 

Dos nuevas escuelas, tres parques completamente renovados, nuevos apartamentos con valor de 

mercado entre $700 y $1,100, la reapertura del Centro de la Tercera Edad Penn-Wortman y la lucha 

permanente contra la injusticia. Con Inez Barron como su concejal, tendrán un liderazgo probado y 

efectivo. Les pido que voten por Inez Barron para el Concejo Municipal. Puede ponerse en contacto 

conmigo al teléfono 718-310-8901. Muchas gracias. Y recuerden votar por Inez Barron para el Concejo 

Municipal.  

Traducción del texto proporcionado por la candidata. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas 

Electorales.  


